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Posgrado en

SALUD MENTAL
COLECTIVA

Plantéatelo así:
soy una cultura
buscando un lugar
donde existir
Donna Williams

Dirigido a:
Titulados de grado o equivalente del ámbito de la salud y de las ciencias
sociales interesados en la materia.

¿Por qué hacer este posgrado?
Este posgrado es una propuesta de aprendizaje participativa e interactiva que
fusiona constantemente la teoría y la práctica; las clases magistrales, las
sesiones de análisis grupal y los talleres de experiencia directa.
Una formación con una perspectiva de la que sobre la salud centrada en las
personas, sus aflicciones e itinerarios vitales. Coloca el eje en la necesidad de
generar instancias y dispositivos de construcción colectiva, compartida y
participativa; procesos de apoyo para la promoción de la autonomía y el
acompañamiento en la vida cotidiana para personas con problemas de salud
mental y diversidad funcional.

Fechas

Duración

Horario

Precio

del 04/10/2019 al 15/10/2020

Viernes alternos de 18:00 a 21:00 h
Sábados alternos de 9:00 a 14:00 h
(y algunos sábados de 16:00 a 20:00 h)

Ubicación
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
C/ del Comerç 36 - BARCELONA
Fundació Congrés Català de Salut Mental / CEESC
C/ Aragó, 141 - 143. 4art - BARCELONA
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
C/ Rocafort, 129 - BARCELONA

300 horas (30 ECTS)

2150 €

Equipo docente
Dirección académica:
· Ángel Martínez Hernáez
· Martín Correa Urquiza

Coordinación de contenidos:
· Martín Correa Urquiza
· Mercedes Serrano

Equipo docente:
El equipo docente está formado por personal docente de la URV y profesionales
seniors del sector altamente cualificados:
· Àngels Vives Belmont (Psiquiatra - Psicoanalista)
· Angel Martínez Hernáez (Doctor en Antropología)
· Martín Correa-Urquiza (Doctor en Antropología Médica-Coordinador Radio Nikosia)
· Alfredo Olivera (Psicólogo - Fundador Radio La Colifata)
· Asun Pie Balaguer (Doctora en Pedagogía)
· José Leal (Psicólogo)
· Susana Brignoni (Psicóloga)
· Antonio Rodriguez Masegosa (Actor-Director Utopia Barcelona)
· Leticia Medeiros Ferreira (Psiquiatra)
· Miguel Missé (Sociólogo)
· Lucia Estrella Serra (Psicóloga - Coordinadora Radio Nikosia)
· Albert Briansó (Psicólogo)
· Fabiana Rossarola (Artista Plástica)
· Edgar Vinyals (Integrador Social - Presidente Veus)
· Marcos Obregón (Presidente Asoc.S.C. Radio Nikosia)
· Rosa del Hoyo (Biotecnóloga, activista en Salud Mental)
· Valentín Barenblit (Psiquiatra y Psicoanalista)
· Josep M. Gasso. (Enfermero Salud Mental)
· Joseba Atchotegui (Psiquiatra)
· Mercedes Serrano ( Trabajadora Social - Antropóloga)
· Carmina Puig (Antropóloga - Trabajadora Social)
· Jordi Marfà Vallverdú (Psiquiatra)

Programa
1- Las respuestas clínicas y sociales
a la cuestión de la salud mental. Una perspectiva histórica.
·Historia de la locura y de la Reforma Psiquiátrica.
·De-construcción analítica de la reforma psiquiátrica.
Pasos hacia la necesidad de una reforma en movimiento constante.
·Una primera introducción al campo de la Salud Colectiva.

2- Una revisión crítica de los modelos actuales de
Atención en Salud Mental.

·Análisis de la situación actual. El Modelo local.
·Diseccionando el modelo "Bio, Psico Social" para un análisis en detalle.
·El desarrollo otros modelos posibles que incluyen el abordaje propuesto desde el campo
de las ciencias psi y las ciencias sociales
·Otras clínicas, otros posicionamientos.
·Psiquiatría Crítica.

3- Salud Mental Colectiva 1:
participación, inclusión activa y ciudadanía

·Colectivo y singular. De la retórica a la puesta en práctica de procesos participativos en
Salud mental.
·De la Salud Colectiva a la Salud Mental Colectiva.
·Propuestas para una desinstitucionalización del sufrimiento mental
·Movimientos sociales y salud mental.
·Una inclusión social activa. El activismo posible en las personas con problemas de salud
mental

4- Salud Mental Colectiva 2:
Ejes para una recuperación posible

·Itinerarios: De un esquema centrado en la enfermedad y la asistencia, al desarrollo de
nuevas modalidades que plantean la revalorització del sujeto como eje de su
recuperación terapéutica.
·Planificación y curas centradas en la persona. La participación de los afectados en sus
propios itinerarios de recuperación.
·Estrategias profanas y modelos de autoatención, hacia una revalorización de los saberes
subjetivos de la aflicción.
·Los vínculos en el interior de los procesos: Hacia una articulación simétrica y
complementaria entre roles y funciones en salud mental.
·El trabajo con personas en situación de calle.

Programa
5- Talleres vivenciales-participativos

·Teatro, artes y salud mental (Cuerpo en movimiento).

6- Pensar y construir la salud desde lo social y lo cultural

· Antropología de la salud mental. Narrativas, experiencias y contextos.
· Pedagogía Crítica y salud mental.
· Cuerpo y locura: Experiencias encarnadas y corporalidad.
· Adolescencia, juventud y salud mental.
· Procesos participativos con jóvenes y adolescentes en el campo de la salud mental.

7- Experiencias innovadoras en el ámbito de la Salud mental

· Radio "La Colifata", primera emisora realizada desde un hospital Psiquiátrico en Argentina.
· Radio Nikosia, primera emisora en Cataluña y España realizada por personas con
problemas de salud mental.
· Intervoices.
· Ocio, Salud Mental y Diversidad Funcional
· Derechos humanos y Salud Mental.

Proyecto final

Conoce las herramientas y
los dipositivos de participación
e intervención colectiva
en el campo de la salud mental
centrados en la persona
no en la patología.

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Saräu (Oci Inclusiu)
Federació Salut Mental Catalunya
Hospital Universitari Pere Mata
ADEMM (Usuaris de Salut Mental de Catalunya)
Activament
Cooperativa Aixec
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Información y matrícula
Tel. 977 779 963
samantha.gasco@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacion

